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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE BACHILLERES 
ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESION /2019 
CT 2112019 

En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del día primero de octubre del año dos mil diecinueve, los convocados asistentes en 
la Sala de Radio y Televisión del Colegio de Bachilleres, ubicada en la Sede de Rancho Vista Hermosa: Lic. José Noel Pablo Tenorio, 
Encargado de Despacho de la Unidad de Trasparencia; Mtra. Ana Karina Ascencio Aguirre, Titular del Órgano Interno de Control y Lic. 
José Luis Hernández Espindola, Coordinador de Archivos, así como el personal invilado: el M. en A. José Luis Cadenas Palma, 
Titularde.la Unidad de Administración y Finanzas; Mtro. Elihú Castillo Nasr, por parte de la Secretaria General; la Lic. Maria de Jesús 
Lezama Lozano, Coordinadora de Proyecto, y el Lic. Erik Bermúdez Rojas, atendieron el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaración del quórum legal. 
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del dia. 
3. Último seguimiento al acuerdo del punto 3 de la Décima Octava Sesión de Comité de Transparencia, relativo a verificar los avances 

en la atención a las recomendaciones y observaciones emitidas por el INAI en el dictamen de incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia 2019 (SIPOT). 

4. Asuntos Generales. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Declaración de quórum legal: Constituido 

2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día: Aprobado 

3. Para el punto 3, relacionado con el "último seguimiento al acuerdo del punto 3 de la Décima Octava Sesión de Comité de 
Transparencia, relativo a verificar los avances en la atención a las recomendaciones y observaciones emitidas por el INAI en el 
dictamen de incumplimiento a las obligaciones de transparencia 2019 (SIPOT)", se estableció el siguiente: 

ACUERDO: Se llevaron a cabo los esfuerzos máximos de la institución, mediante un programa de atención y seguimiento 
por parte del Comité de Transparencia y las Unidades Administrativas correspondientes, en las Sesiones 18, 19, 20 y 21 
calendarizadas y desarrolladas sucesivamente los días 10, 17 y 24 de septiembre y 01 de octubre de 2019, con el objeto de 
cumplir en tiempo y forma, las indicaciones del INAI, descritas en el Dictamen de Incumplimiento que emitió el citado 
Instituto, en virtud de la Verificación que realizó al Colegio de Bachilleres, a través del vinculo de acceso directo al SIPOT, 
donde se determinó que no ha cumplido al100% sus obligaciones de transparencia. 
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Por lo antes expuesto, el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, se constituye en su Vigésima Primera Sesión 
del día primero de octubre del año dos mil diecinueve, a efecto de verificar los avances logrados para atender las 
recomendaciones y observaciones emitidas por el INAI, en el citado Dictamen y de acuerdo con los resultados obtenidos 
por parte de las Unidades Administrativas responsables, se determinó que en relación a la fracción XLI, se girarán 
solicitudes de información a la Secretaria General, la Secretaria de Servicios Institucionales y a la Unidad de 
Administración y Finanzas, a efecto de que con sus pronunciamientos, se informe al INAI que no existe materia que 
alimente la referida fracción, para las determinaciones que tenga a bien emitir el mencionado Instituto. c·x/ 

Para el punto 4, relacionado con Asuntos Generales, no hubo asuntos por desahogar. 
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No habiendo más asuntos que tratar, la presente Sesión se dio por concluida a las diecisiete horas con cuarenta minutos del mismo día 
de su inicio, firmando al calce, los asistentes que a continuación se relacionan: 

EL.cOIÍÍÍTÉ DE TRA SPARENCIA 
,DÉL COLEGIO DE 8 CHILLERES 
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Lic. José ÑoEf'F\Ai3Lo TENORIO 

Encargádode Despachb de la Unidad de 
Trasparencia del Colegio de Bachilleres. 
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LIC. MARIA DE JE~llSÉÉz;;A LOZANO 

Coordinadora de Proyecto. 

PERSONAL INVITADO 

Titular del Organo Interno de Control 
en el Colegio de Bachilleres. 
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MTRO. E ~TIL\.0 ~ARS 
Por parte d la Secretaria General. 
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LIC. ERIK BERMÚDEZ ROJAS 

Esta página corresponde al reverso del Acta de la Vigésima Primera Sesión del Comité de Transparencia del Colegio de Bachilferes, celebrada 
el día primero de octubre de dos mil diecinueve y firmada en cinco tantos, quedándose un original cada uno de sus integrantes. CONSTE. ---


